
CONFIDENCIAL 

CONVENIO DE RECONOCIMIENTO, NÚMERO SEIS RELATIVO AL CONTRATO PARA LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL INTEGRADOS (QUE 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL "CONVENIO MODIFICATORIO"), QUE SE 
CELEBRA ENTRE PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA BASICA (EN LO SUCESIVO "PGPB"), 
REPRESENTADA POR , EN SU CARÁCTER DE 
SUBDIRECTOR DE DUCTOS, Y TAG PIPELINES NORTE, S. DE R.L. DE C.V. (EN 
ADELANTE "TRANSPORTISTA"), REPRESENTADA POR EL , 
EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN, DEL MISMO MODO QUE A 
PGPB, SE LE DENOMINARÁ, INDIVIDUALMENTE, UNA "PARTE" Y CONJUNTAMENTE 
LAS "PARTES". 

PGPB y el Transportista firman este instrumento de conformidad con los siguientes 
Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas: 

ANTECEDENTES 

1 . - Con fecha 12 de marzo de 2014, las Partes celebraron un Contrato para la Prestación de 
Servicios de Transporte de Gas Natural Integrados (en lo sucesivo el "Contrato"), cuyo objeto 
consiste en establecer las obligaciones a cargo del Transportista que pondrá a disposición de 
PGPB la totalidad de la capacidad operativa del Dueto y/o del Sistema, y en su caso prestar los 
Servicios de Transporte de Gas Natural requeridos por parte de PGPB, hasta por la Cantidad 
Máxima Diaria de Transporte en el Dueto y/o Sistema, para que los mismos sean 
comercializados a los usuarios del STNI por PGPB, de acuerdo con el Permiso del Transporte 
del SNG, por lo cual PGPB se obliga a pagar al Transportista la Contraprestación, de 
conformidad con lo establecido en el Contrato. 

2.- Con fecha 29 de septiembre de 2014, las Partes celebraron un Primer Convenio 
Modificatorio, a través del cual se modificó el texto de la Cláusula 2.2 correspondiente a la 
Condición Suspensiva. 

3.- Con fecha 27 de octubre de 2014, las Partes celebraron un Segundo Convenio Modificatorio, 
a través del cual se modificaron diversas disposiciones del Contrato y se incluyeron diversos 
Anexos al mismo. 

4.- Con fecha 25 de noviembre de 2014, las Partes celebraron un Tercer Convenio 
Modificatorio, a través del cual se modificó el texto de la Cláusula 2.2 correspondiente a la 
Condición Suspensiva. 

5 - Con fecha 3 de febrero de 2015, las Partes celebraron un Cuarto Convenio Modificatorio, a 
través del cual se modificó el texto de la Cláusula 22.1. 

6.- Con fecha 24 de febrero de 2015, las Partes celebraron un Quinto Convenio Modificatorio, a 
través del cual modificaron el texto de las definiciones "Ejército", "Equipo y Tecnología de 

- 1 -



Seguridad" y de "Servicios del Ejército", así como el de la cláusula 21 Seguridad Física del 
Sistema e incorporaron un anexo 14. El Contrato modificado en términos de los convenios 
modificatorios relacionados en los numerales anteriores se seguirá identificando como el 
Contrato. 

7. - Con  
 para cumplir las obligaciones de este Contrato, 

incluyendo la construcción, terminación, operación y mantenimiento del Sistema manifestando 
que por causas no imputables a él, y pese a haber realizado sus mejores esfuerzos,  

 ocasionando 
con ello  en las distintas fechas de operación comerciales estipuladas en el 
Contrato. 

DECLARACIONES 

PGPB declara por conducto de su representante que: 

l . Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal de México, 
con fines productivos, de carácter técnico, industrial y comercial , con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, de conformidad con el Transitorio Octavo, apartado A, Fracción VIII de la Ley 
de Petróleos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de Agosto de 2014 
y el Decreto que tiene por Objeto Establecer la Estructura, el Funcionamiento y el Control de los 
Organismos Subsidiarios de Petróleos Mexicanos, publicado en el Diario Oficia l de la Federación 
el 21 de marzo de 2012. 

11. Tiene por objeto, el procesamiento del gas natural, líquidos de gas natural y el gas 
artificial; almacenamiento, transporte, distribución , comercialización de estos hidrocarburos, así 
como derivados que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas, de 
conformidad con el Decreto mencionado en el numeral anterior. 

111. Acredita la personalidad y facultades de su representante para suscribir el presente 
Convenio de conformidad con el Artículo 28, Fracción IX, del Estatuto Orgánico de Pemex-Gas y 
Petroquímica Básica, publicado el 28 de marzo de 2013, y mediante el testimonio de la Escritura 
Pública Número 25,161 de fecha 9 de abril de 2014, otorgada ante la fe del Lic. José Ángel 
Villalobos Magaña, Notario Público número 9 de la Ciudad de México, Distrito Federal. Dichas 
facultades no les han sido revocadas ni modificadas a la fecha de la firma de este Convenio. 

El Transportista declara por conducto de su representante que: 

l. Es una sociedad de responsabilidad limitada de capital variable legalmente constitu ida y 
con personalidad jurídica de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según 
consta en la Escritura Pública Número 58,147, de fecha 4 de diciembre de 2013, pasada ante la 
fe del Notario Público número 85, del Estado de México, Lic. Juan Carlos Villicaña Soto, la cual 
se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Distrito Federal, bajo el Folio Mercantil Número 509662, de fecha 20 de febrero del 2014. 

11. Acredita la personalidad y facultades de su representante med iante el testimonio de la 
Escritura Pública No. 70,844 de 20 fecha de febrero de 2014, pasada ante la fe del Notario 
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Público número 109, del Distrito Federal, Lic. Luis de Angoitia Becerra. Dichas facultades no les 
han sido revocadas ni modificadas a la fecha de la firma de este Conven io. 

111.-  
 
 
 
 

 

IV.-  
 
 
 

 

 Partes declaran que: 

l. Reconocen la personalidad con la que actúan sus respectivos representantes. 

11. Reconocen que ha sido voluntad de las Partes que  cualquier 
 
 
 
 
 

 

111. En virtud de lo señalado en la declaración anterior, y para dar certeza sobre la Fecha 
Programada de Operación Comercial del Dueto y la Fecha Programada de Operación 
Comercial de la Estación de Compresión NL, las Partes están de acuerdo en reconocer 
cómo es que aquéllas se prorrogan de conformidad con la cláusula 6.3 del Contrato en 
virtud del hecho notificado por el Transportista y que se encuentra referido en el 
Antecedente 7. 

Con base en las declaraciones anteriores, las Partes acuerdan las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. Las Partes acuerdan que todos los términos en mayúsculas utilizados pero no ..;;¡-
definidos en el presente Convenio, tendrán el significado que se les atribuye en el Contrato. 

SEGUNDA. Las Partes reconocen que constituye  
 

 que dichas empresas suscribieron como obligados 
solidarios el 19 de diciembre de 2014, toda vez que éste es la operación a través de la cual el 
Transportista obtiene  para la construcción, operación, mantenimiento y desarrollo 
del Sistema. En consecuencia, al no haber sido suscrita dicha operación en la Fecha Prevista 
para el  la Fecha Programada de Operación Comercial del Dueto y la Fecha 
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Programada de Operación Comercial de la Estación de Compresión NL  
Días. 

TERCERA. Las Partes acuerdan que salvo por las prórrogas de la Fecha Programada de 
Operación Comercial del Dueto y la Fecha Programada de la Estación de Compresión NL, que 
resultan de la aplicación de la cláusula 3.3. del Contrato con base en la fecha de celebración del 

 los Anexos y las cláusulas de éste 
permanecen con pleno vigor y fuerza legal. 

CUARTA. Las Partes reconocen que el presente Convenio no constituye novación de las 
obligaciones contenidas en el Contrato, que no existe error, dolo, mala fe, ni violencia o algún 
vicio del consentimiento en la suscripción del presente Convenio, por lo que están de acuerdo en 
todos y cada uno de sus antecedentes, declaraciones y cláusulas que lo integran. 

QUINTA. Para la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente Convenio, las Partes 
se someten indubitablemente a las Leyes Federales de los Estados Unidos Mexicanos. En caso 
de controversia o disputa que pudiera surgir o que se relacione con el presente Convenio, las 
Partes convienen en resolverlas mediante el mecanismo de Resolución de Disputas establecido 
en la Cláusula 19 del Contrato. 

UNA VEZ REVISADO Y ENTENDIDO LO ANTERIOR, las Partes celebran y firman este Cuarto 
Convenio Modificatorio a través de sus representantes debidamente autoriz dos, en dos (2) 
tantos igualmente válidos, el 18 de Agosto de 20

PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA 
BÁSICA

 

Revisión Comercial: 

TA
DE

. 

LA PRESENTE HOJA D FIRMAS FORMA PARTE DEL CONVENIO SEXTO EN RELACIÓN 
AL CONTRATO PA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE GAS 
NATURAL INTEGRAD S ENTRE PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA Y TAG PIPELINES 
NORTE, S. DE R.L. C.V. 
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